
1  

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO A 
TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA UV  

 
Es REQUISITO PREVIO y obligatorio para solicitar el trámite: 

- que el/la estudiante tenga superadas todas las asignaturas hasta 3º curso (hasta 
4º si se trata de un doble grado) y también tenga todas las asignaturas de 4º curso 
matriculadas (5º para los dobles grados), así como tener incorporados, en su caso, 
los créditos de participación. 

- tener el documento con la memoria completa del TFG (recomendamos formato 
pdf). Este documento es obligatorio, ya que es un requisito para su 
defensa/evaluación. La solicitud no será efectiva sin este documento. 

- Tener el “escrito de conformidad del/a tutor/a” firmado, en el que deberá de 
aparecer la fecha, la hora y el lugar o medio (Videoconferencia, Skype, Blackboard 
o similar) para hacer la defensa. La solicitud no será efectiva sin este documento. 

 
1º El/a   estudiante   iniciará   el   trámite   desde   la   Sede   Electrónica  UV  
https://www.uv.es/sede- electronica/es/sede-electronica-uv.html, con, al menos, tres días 
antes a la fecha de defensa ante el/a tutor/a. 

 

2º Elegirá la opción Estudiantes. 

 

 
 
 

https://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/TFG/conformitatdatadefampl%20-%20es.pdf
https://www.uv.es/sede-electronica/es/sede-electronica-uv.html
https://www.uv.es/sede-electronica/es/sede-electronica-uv.html
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3º Después la opción Expedientes, Títulos y Matrícula. 

 
4º Y finalmente Trabajo Fin de grado y pulsara “Acceder al procedimiento”. 
 

 
 
5º Pulsará “Usuario de la Universitat” y se identificará con el usuario y contraseña de la 
Universitat de València. (la que se utiliza para acceder al correo electrónico, el aula virtual…) 
A continuación, se muestran las pantallas que debe rellenar el/la estudiante en la solicitud: 
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• Datos personales: 

 

• Datos Trabajo: 
 

 

En esta pantalla el/la estudiante indicará, entre otros, los datos del/a tutor/a. Para ello 
deberá escribir solamente el primer apellido y después seleccionará, del listado que se 
despliegue, el/a tutor/a que corresponda. 
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• Documentación Adjunta: 

 
En esta pantalla el/la estudiante adjuntara OBLIGATORIAMENTE: 

- El documento con la memoria completa del TFG (recomendamos formato pdf). 
- El “escrito de conformidad del/a tutor/a” firmado, en el que deberá de aparecer la 

fecha, la hora y el lugar o medio (Videoconferencia, Skype, Blackboard o similar) para 
hacer la defensa. 

 
• Observaciones: 

 

En esta última pantalla el/la estudiante podrá reflejar aspectos a destacar que puedan ser 
relevantes para la solicitud y tramitación del procedimiento de depósito y defensa del TFG. 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/TFG/conformitatdatadefampl%20-%20es.pdf


5  

Finalizada la solicitud el/a estudiante recibirá una notificación concediéndole realizar la 
defensa del TFG; dicho justificante de depósito podrá descargárselo en ese momento o en 
cualquier otro momento accediendo a: 

 
 sede electrónica UV / Mis trámites / Usuario de la Universitat (usuario y contraseña) 

/ Trabajo fin de grado / Pulsar el pdf “Resol.” 

 
El documento con la memoria del TFG será archivado electrónicamente y de forma 
automática en una subcomunidad especifica del Aula Virtual. 

 
 
IMPORTANTE: El/la estudiante deberá de estar pendiente de las notificaciones que se puedan 
enviar a través de la “sede electrónica UV” (por si se le solicita información adicional) hasta 
que reciba la notificación concediéndole la autorización para realizar la defensa del TFG. 
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